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Resumen

El objetivo principal de este trabajo, es determinar cómo es la participación de los migrantes como
actores sociales del desarrollo local en localidad de La Luz en Salvatierra, Gto., en el ámbito político,
social, económico y cultural. Se concluye que existe participación de los migrantes como actores
sociales mediante la participación de uso de remesas tanto en el ámbito familiar con la mejora de las
condiciones de vida, así como en la comunidad, ya que también el envío de remesas contribuye al
financiamiento de fiestas patronales.
.

Abstract
Guanajuato is one of the states that belong to high historical migration region of Mexican to United
States of America; at the same time, is also one of the largest recipients of remittances in the rural
homes. In this population dynamic, the participation of migrants as social actors that motivate the local
development is present in the south of the state.
The main objective is to determine how is the participation of the migrants as social actors in the local
development in the community of La Luz in Salvatierra, Gto., in the political, social, economic and
cultural field. It concludes that exist participation of the migrants like social actors by the remittances
used in the family environment with the improvement of life conditions as well as, and in the communities
with the financial of traditional festivities.
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Guanajuato es uno de los estados que pertenecen a la región histórica de alta migración de mexicanos
a Estados Unidos, al mismo tiempo, es una de las entidades con mayor recepción de remesas en los
hogares rurales del estado. En esta dinámica poblacional, la participación de los migrantes como
actores sociales que impulsan el desarrollo en sus localidades de origen, se hace presente en el Sur del
estado.
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La migración es considerada como un fenómeno el
cual una o varias personas obstan por cambiar su
residencia actual para mejorar su situación
económica y obtener mejores ingresos que
satisfacer sus necesidades y le permita obtener
una mejor calidad de vida. Así mismo La migración
ha sido cada día visto como un enfoque de mayor
investigación e índice de crecimiento.
Guanajuato es considerado uno de los estados
con mayor expulsión de población en el país y que
en cuestión ha generado mayor intensidad
migratoria hacia Estados Unidos, donde a su vez
se ha visto una tradición migratoria desde hace
décadas, por lo que ya se tienen consideradas
redes sociales que permiten que los flujos
migratorios continúen y que esto se vea como un
procedimiento que se viven dentro de generación
tras generación de guanajuatenses. (Montes de
Oca, Díaz, Hebrero, 2012)
Donde a su vez la migración en un factor donde
ningún país del mundo se encuentra fuera de la
colaboración migratoria ya que todos en general
constituyen en la participación de punto de partida
o de llegada de distintas personas como actores
en la migración.(Ortega, León y Rosas ,2015)
Además Guanajuato ocupa el tercer lugar como
estado mexicano que proporciona mayor cantidad
de migrantes a los estados unidos de los cuales
más de 100 mil que se incorporan al mercado de
trabajo son guanajuatenses (Vega y Gonzales
,2009)
De igual manera a pesar de los costos que implica
la migración y de las políticas de administración
norteamericanas muchas de las personas de
Guanajuato están dispuestos a endeudarse o a
enfrentarse a peligros con tal de conseguir laborar
en el país vecino del norte. (Vega y Gonzales,
2009)
Así mismo la migración internacional en estados
como Guanajuato resulta con más de 100 años de
movilidad social ya que es un proceso que
conlleva una larga duración, en hogares en que se
tiene una presencia de 3 a 4 generaciones
continuas de migrantes (León, et. al, 2012).

Es por ello que la migración se ha presentado en
distintas etapas que a su vez van acompañados
con deportaciones de migrantes mexicanos, de
acuerdo con Duran (1994) se caracterizan en
cuatro periodos los cuales son fase de enganche,
de deportaciones, el periodo bracero y la era de
los indocumentados una de las etapas que se
presenta hoy en tiempo las cuales se presentan en
periodo de 20 a 22 años y se definen por realizar
movimientos entre las fronteras y el reclutamiento
de personas.( León, et al.,2012)
Sin embargo de acuerdo a las investigaciones en
el estado de Guanajuato se presenta 5 etapas de
migrantes, tales como etapa de enganche,
convenio
de
braceros,
deportaciones
y
redistribuciones de agrarias ,programa bracero ,los
indumento y la etapa actual migración clandestina
.(León, et al., 2012).
De igual manera en las comunidades de
Guanajuato se presenta la migración como un
fenómeno tradicional de migran. (León, et al.,
2012) la migración es una situación tan común que
es considerada en algunas comunidades del
municipio de Salvatierra, de las cuales una de
ellas es la comunidad de la luz Salvatierra.
Donde se llevó a cabo la investigación, con la
finalidad de saber cómo participan los migrantes
como actores sociales en las actividades en los
ámbitos
sociales,
políticos,
culturales
y
económicos, y si estas contribuyen al desarrollo de
Salvatierra.

Ubicación geográfica
La comunidad de La Luz se encuentra al margen
de la carretera Salvatierra-Cortázar, justo en el
entronque que lleva hacia dicha comunidad. Las
comunidades con las que colinda y tiene
comunicación son: La Quemada, La Palma de La
Luz, Los Negros, La Magdalena y San José del
Carmen.
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INTRODUCCIÓN

Por lo tanto la migración es el estado de
Guanajuato se encuentra totalmente relacionada
con factores sociales y económicos como la
marginación y la pobreza que padecen los hogares
problemas los cuales no cuentan con soluciones
adecuadas (Gonzales y Sánchez 2012)
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Sustento económico

Hipótesis

La población económicamente activa de la
comunidad es de 369 personas y la inactiva
alcanza la cantidad de 816 personas, de la
económicamente activa 189 se dedican al sector
primario, 78 al secundario y 100 al sector terciario.

La principal participación de los migrantes en la
comunidad de la luz Salvatierra es mediante la
inversión de remesas en las fiestas patronales,
negocios y participación política en eventos
públicos y/o organizaciones de migración.

Principales acividades

MATERIALES Y MÉTODOS

Migración
La migración en esta comunidad es fuerte, ya que
la mayoría de las familias que viven ahí tienen por
lo menos un hijo en los Estados Unidos, es de
modo que han hecho algo por la familia. Los
migrantes de la comunidad vienen principalmente
cuando son las fiestas de la comunidad y se
vuelven a ir cuando ya acaban. Para ellos y en
muchos de los casos lo más importante que han
hecho para sí mismos y para la familia los
migrantes
han
sido
sus
casas
(Arcadiasalvaterrense, 2010).

Debido a que el proyecto implica la incorporación
de aspectos metodológicos del área del
Desarrollo, el estudio será de carácter cuantitativo,
donde los aspectos metodológicos implicados son:
a) levantamiento de información en campo
mediante la aplicación encuestas estructuradas; y
b) procesamiento y análisis de la información
recolectada en campo mediante el programa
estadístico SPSS.
En la parte cuantitativa se aplicaron 77 encuestas
a hogares. Para determinar el tamaño de la
muestra, se realizó un muestreo cualitativo con
varianza máxima 1. La ecuación para calcular la
muestra fue:

Así, el tamaño de muestra quedó definido en n=77
encuestados. El tipo de muestreo utilizado fue bola
de nieve.

OBJETIVO

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Evaluar cómo ha sido la participación de los
migrantes como actores sociales en actividades
que impulsan el desarrollo de Salvatierra en los
ámbitos
sociales,
políticos,
culturales
y
económicos.

Los resultados obtenidos mediante la encuesta
nos permitieron conocer que en la comunidad de
la Luz se ha tenido presencia del fenómeno
migratorio desde los años 70-80, el cual se
incrementó más durante el periodo del 2001-2016.

Pregunta de investigación
¿Existe participación de los migrantes en el
desarrollo en la comunidad de la luz de Salvatierra
en ámbito social, político, cultural y económico?

1
Por lo que Pn y Pq asumieron valores de 0.5
respectivamente, mientras que el nivel de
confiabilidad fue del 95% y una precisión del 10%.
La población total fue el número de
viviendas(N=395)
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Las actividades principales de la comunidad es
desde luego la agricultura, la cual se practica en
tierras de riego y de temporal, siendo el sorgo,
maíz, trigo, frijol, entre otros los cultivos que más
se dan en la comunidad. Aunque cabe mencionar
que ya mucha gente de la comunidad tiene trabajo
en el sector servicios y por supuesto la migración.
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Los principales estados de destino de los
migrantes originarios de la Luz, en orden de
Importancia son: Texas, California, Wisconsin,
Illinois y Georgia.
Grafica 1 Periodo de migración en la comunidad

CONCLUSIONES
La migración es un factor que está muy presente
en la comunidad de la Luz Salvatierra ya que la
mayoría de los hogares encuestados cuenta con
un familiar en los Estados Unidos. Es por eso que
a través de los tiempos la migración en el lugar se
ha convertido en una tradición migratoria durante
varios años y la actualidad
Los migrantes como actores sociales juegan un
papel importante dentro de la comunidad, ya que
con las remesas que envían, permiten además de
la mejora de calidad de vida de los hogares,
participan activamente en el financiamiento de
eventos sociales como las fiestas patronales.
También contribuyen al desarrollo económico al
invertir en la generación de los negocios
familiares.
.

Principalmente el uso de las remesas es
Alimento y vestido, posteriormente en
construcción o mejora de la vivienda, así como
inversión del negocio familiar empleando
familiares.

en
la
en
a

Otro uso importante de las remesas es la inversión
en la educación, y el negocio familiar empleando a
otras personas, así como el pago de deudas y
obras públicas
Así mismo el apoyo de los migrantes es un factor
que contribuye en el ámbito religioso en la
comunidad, ya que gracias a las remesas que
envían, contribuyen a que su comunidad puedan
realizarse las fiestas patronales.
Esto nos da como resultado que la migración es
un factor importante para los habitantes de la
comunidad de la Luz, ya que gracias al papel que
juegan las remesas se ha visto una mejora en las
familiar y un desarrollo local en dicha comunidad.
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Asimismo, el análisis de datos, nos permitió
conocer que los hogares que tienen familiares
migrantes reciben remesas, las cuales son
utilizadas
en
diversas
actividades,
cuya
contribución al desarrollo local es diverso.
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